CLORADOR
Dirección General
Puesto del Jefe
Superior
Departamento de Telemetría

Puesto del Jefe
Inmediato

Clorador

Puesto del Titular

Perfil del puesto:
Escolaridad:
Computación:
General:
Experiencia:
Edad:
Sexo:

Secundaria.
No aplica.
Excelentes condiciones físicas, altamente responsable.
2 años en puesto similar.
De 18 a 50 años.
Masculino.

Número de Ocupantes: 1.
Número de Subordinados: Ninguno

Requerimientos del puesto:


Capacitación sobre potabilización del agua.



Reglamento interior de trabajo.



Conocimientos generales sobre fontanería y electricidad.



Manejo calificado de bombas dosificadoras de cloro.



Manejo de tanques de cloro.



Manejo de Clorímetro.

Inteligencia Emocional Requeridas.


Esforzarse por mejorar o cumplir una norma de excelencia.



Aliarse a las metas de grupo u organización.



Orientación hacia el servicio



Certeza sobre el propio valor y facultades



Ser confiable manteniendo normas de honestidad e integridad



Colaboración y Cooperación en equipo para alcanzar metas compartidas

Responsabilidades:
El clorador tiene bajos su cargo el manejo y almacenaje del cloro y las bombas
dosificadoras y es responsable directo de la adecuada potabilización de los 12
pozos a cargo del SIMAPAS.
Objetivo del puesto:
Garantizar la desinfección del Agua Potable del Municipio de Dolores Hidalgo dentro
de los rangos recomendados por las normas oficiales correspondientes vigilando la
calidad del líquido mediante la toma y verificación de muestras en la cuidad .
Actividades:
Descripción Sumaria:
El clorador se encarga de controlar la dosificación de cloro, coordinar y realizar el
mantenimiento preventivo de los equipos bajo su cargo, limpiar las áreas de
producción de pozos y controlar el área de reactivos y productos químicos
requeridos.

Funciones:


Controlar la dosificación de cloro y cualquier otro tratamiento aplicado
para regular la calidad del agua.



Manejo y operación del clorímetro.



Realizar muestreos de agua en toma domiciliaria.



Llevar bitácora de registro de muestreo y presentar reporte mensual y
semestral de fluctuaciones.



Proponer al Sub-Gerente de Proyectos y Construcciones programas para
mejorar la desinfección del Agua.



Proponer al Sub-Gerente de Proyectos y Construcción el programa anual
de mantenimiento preventivo de los equipos a su cargo.



Realizar mantenimiento preventivo de las bombas dosificadores de cloro
y otros equipos a su cargo.



Supervisar la reparación de los equipos de cloración.



Actualizar las fichas técnicas y bitácoras de reparación y mantenimiento
de los equipos bajo su cargo.



Limpiar el área de operación de cada pozo incluyendo el interior de las
casetas y el patio.



Vigilar y cumplir con las especificaciones establecidas por la S.S.A.,
C.N.A., C.E.A. y la Organización Mundial de la Salud.



Programar la adquisición de Sustancias, reactivos, equipos y materiales.



Llevar registro mensual de macro medidores.



Elaborar Manuales Técnicos de Operación de Equipos, Herramientas,
Sistemas y Procedimientos.



Apoyar al departamento de telemetría y/o recuperación de agua en
trabajos de mantenimiento y reparaciones eléctricas.



Prestar apoyo técnico a los Sistemas rurales de Agua Potable cuando sea
requerido.



Otras acciones que el Subdirector del Área Técnica o el Director General
le encomiende.

Relaciones Necesarias:


Relaciones Internas



Almacén



Departamento de Servicios Generales



Chofer



Relaciones Externas:

o Usuarios en General.
o Proveedores de Cloro
o Talleres de reparación de bombas y equipo eléctrico
o Química del Centro de Salud
o CNA
o Secretaría de Salud de Guanajuato

